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Carta al Editor y al Comité Editorial 

 

Propuesta de premio Nobel 

Nobel Prize Petition 

 

Recibido: 10/9/2020 

Aprobado: 12/9/2020 

 

Estimados compañeros: 

Por la presente deseo PROPONER, desde las páginas de nuestra revista, al Comité 

del Premio Nobel por la Paz radicado en Oslo, Noruega; que le sea concedido el 

Premio Nobel por la Paz 2020: 

Al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de 

Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve” de la República de Cuba.” 

 

Antecedentes del surgimiento del Contingente 

En 1960 se crearon en Cuba las Brigadas Médico-Emergentes, basado en la ayuda 

internacionalista que debíamos prestar a países afectados por desastres naturales 

y otras contingencias. 

La primera experiencia ocurrió en Chile en el propio año; más tarde en Perú, 

Nicaragua, Honduras, México, Armenia, Irán, Venezuela e Indonesia, reciben a 

nuestro personal de salud, junto con donaciones en equipos y materiales. 

La ayuda médica de Cuba se convierte en un vínculo de importancia en nuestras 

relaciones con el exterior. 

En agosto de 2005 se crea la Fuerza Médica “Henry Reeve” cuya ayuda se propone 

al Gobierno de EEUU, en razón de los daños causados por el ciclón Katrina en el 

territorio de New Orleans, lo que fue rechazado. 

El 15 de septiembre de 2005 el Presidente Cubano, Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz, oficializa el contingente internacional que lleva el nombre de “Henry 

Reeve” en honor al combatiente del Ejercito Mambí, de origen norteamericano, 
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llamado por su tropa El Inglesito, quien  combatiera en la Guerra de Liberación 

de Cuba (1868-1878) contra el imperio español. 

Se señalaba como objetivo del contingente el despliegue de Hospitales Integrales 

de Campaña, como respuesta a las necesidades de prestación de asistencia 

médica calificada en los lugares afectados que así lo solicitaran o aceptaran. 

Además del basamento científico-asistencial y docente, la ayuda se ha sostenido 

sobre la base de principios morales y solidarios, los cuales justifican la propuesta 

al Premio, que estamos elevando. 

De acuerdo con los enunciados fundacionales del contingente “Henry Reeve”, 

estimo que merece ser  premiado por: 

─ la ayuda internacionalista entre los pueblos  

─ la ética del trabajo médico colectivo sobre el individual 

─ el entregar parte de lo que se tiene, frente a dar parte de lo que le sobre 

Se debe premiar el envío de médicos y no de bombas, a los rincones más olvidados 

del mundo.  

Con estos principios, actúa el contingente “Henry Reeve” y lo ha venido 

demostrando a lo largo de estos años. 

De acuerdo con los datos estadísticos compilados entre los años 2005 y 2018, las 

brigadas que integran el contingente “Henry Reeve” han prestado su servicio y 

obtenido notables resultados de trabajo en Sri-Lanka, Indonesia, Guatemala, 

Guyana, Pakistán, Bolivia, México, Perú, Chile, Haití y China., donde fueron 

atendidos cerca de 3 millones   de pacientes, que nunca tuvieron que pagar por 

la atención prestada. Asimismo, se realizaron aproximadamente 5600 

intervenciones quirúrgicas por personal de cirugía de todas las especialidades, los 

cuales a su regreso a Cuba dejaron en esos países personas capacitadas en el 

seguimiento y la atención posoperatoria inmediata y futura, en especial, la 

rehabilitación e integración de los pacientes en la vida diaria. 

 Durante ese período participaron cerca de 2 740 médicos y personal de 

enfermería, muchos de los cuales fueron repitentes en sus misiones y continúan 

siéndolo hasta nuestros días. 
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Una orientación del trabajo que se ha aplicado desde sus inicios es que todo el 

material y medios que se envían a una misión, se quedan en el país donde se 

trabajó, no importa la envergadura del equipamiento y los recursos empleados. 

Los años 2019 y 2020, han sido los de mayor rigor científico y riesgo de 

enfermedad o accidentes para el personal que participa en la misión, muchos de 

los cuales han sufrido afecciones por contagio no siempre referidas en las 

estadísticas por respeto a los naturales del país que las sufrieron o  perecieron 

víctimas de la enfermedad.  

Se recuerda la batalla frente a la epidemia del ébola en África, que fue reconocida 

por pueblos y gobiernos que enaltecieron a nuestro contingente “Henry Reeve”. 

Ellos lograron controlar la epidemia, con lo que dieron una lección de sacrifico 

personal y colectivo.   

En el momento actual, a partir de marzo del presente año, el Contingente “Henry 

Reeve” está dando un ejemplo de atención médica de muy alto nivel en la lucha 

contra la COVID-19, provocada por el virus SARS-COV-2 cuyos resultados humanos 

y estadísticos se compilarán y evaluarán dentro de años y servirán de base de 

estudio a las futuras generaciones de personal de la salud que sustituyan a las 

actuales. 

Desde los inicios de la pandemia que nos azota se cuentan más de 34 países de 

distintas estructuras socioeconómicas e ideologías donde han prestado sus 

servicios con exitosa aceptación y resultados, las brigadas médicas del 

Contingente Internacional de Médicos  Especializados  en situaciones de Desastre 

y Graves Epidemias Henry Reeve. 

Forman las brigadas colegas cubanos, mujeres y hombres de distintas edades, 

graduados en  variadas  especialidades médicas y quirúrgicas, personal de 

enfermería y de asistencia al paciente, ingenieros y técnicos de equipamiento, de 

laboratorio, personal de logística y otros, quienes participan en el tratamiento y 

el control de la diseminación del virus. 

Personas que viajan a lugares distantes, con idioma y costumbres diferentes, que 

entregan sus conocimientos, su esfuerzo e incluso arriesgan su vida para asistir y 

cuidar a los más necesitados 
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Lo hacen por voluntad propia, sin reclamos económicos, afables y sencillos, pero 

firmes en los conocimientos que van a aplicar. Ellos se han incorporado a esta 

valiosa y caritativa función, dejando en casa a sus seres más queridos, con la 

certeza de cumplir con orgullo la tarea de salvar vidas, para lo cual abrazaron 

esta profesión. 

Por todo lo expuesto, solicito se considere a nuestro Contingente “Henry Reeve” 

como uno de los optantes al Premio Nobel de la Paz 2020. 

 

 

Gracias por su apoyo y votación positiva, 

 

 

 

 

 

 
 

Profesor Emérito Dr. Cs. Alfredo Ceballos Mesa 
Consultante de Ortopedia y Traumatología. Universidad de Ciencias Médicas de 

la Habana, Facultad General Calixto García.  
Investigador Titular. Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. 

 

La Habana, Cuba 

6 de septiembre de 2020 

 

 


